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MIGRACIÓN Y MIGRANTES: PANORAMA MUNDIAL

Introducción
Generalmente, cuando se aborda el tema de la migración, el punto de partida son las cifras. Si comprendemos los
cambios de escala, las tendencias emergentes y la evolución de las variables demográficas que traen consigo las
transformaciones sociales y económicas mundiales causadas por fenómenos como la migración, entenderemos
mejor los cambios del mundo en que vivimos y podremos planificar mejor el futuro. Según la estimación más
reciente, en 2019 había en el mundo aproximadamente 272 millones de migrantes internacionales, una cifra
equivalente al 3,5% de la población mundial1. Lo primero que es importante señalar es que esta es una minoría
muy pequeña de la población del mundo, lo que significa que permanecer en el país natal sigue siendo la
norma casi universal. La gran mayoría de las personas que migran no cruzan fronteras internacionales, sino
que permanecen dentro de sus países (se ha estimado que en 2009 había 740 millones de migrantes internos)2.
Dicho esto, el aumento de los migrantes internacionales a lo largo del tiempo —tanto en cifras absolutas como
proporcionalmente— ha sido evidente, y algo más rápido de lo que se había pronosticado3.
La enorme mayoría de las personas que migran a otros países lo hacen por motivos relacionados con el trabajo,
la familia o los estudios, en procesos migratorios que, en su mayor parte, no son fuentes de problemas ni para
los migrantes ni para países que los acogen. Sin embargo, otras personas abandonan sus hogares y sus países
por una serie de razones imperiosas y a veces trágicas, por ejemplo por conflictos, persecuciones o desastres.
Aunque las personas desplazadas, como los refugiados y los desplazados internos, representan un porcentaje
relativamente bajo del total de migrantes, suelen ser los más necesitados de asistencia y apoyo.
El presente capítulo, en que se encontrarán los principales datos y tendencias de la migración mundial, tiene
por objeto ayudar a los responsables de la formulación de políticas, los profesionales y los investigadores que
se ocupan de la migración a obtener una visión global más clara de este fenómeno, ofreciéndoles un panorama
general de la información sobre la migración y los migrantes. El capítulo se basa en las estadísticas que
compilan el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de las Naciones Unidas, la Organización
de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Banco
Mundial, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Centro de
Seguimiento de los Desplazamientos Internos (IDMC) y la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM)4. El capítulo brinda una visión de conjunto de los datos y las tendencias mundiales relativos a los
migrantes internacionales (las poblaciones) y a la migración internacional (los flujos). También ofrece un
examen más detallado de algunos grupos particulares de migrantes, a saber, los trabajadores migrantes, los
refugiados, los solicitantes de asilo, los desplazados internos y los migrantes desaparecidos, así como de los
apátridas y las remesas.
1
2
3
4

DAES de las Naciones Unidas, 2019a.
PNUD, 2009.
Véase, por ejemplo, el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2003 (OIM, 2003), que se basó en los datos de población de las
Naciones Unidas (DAES de las Naciones Unidas, 2002) y en datos sobre la migración de la OIM (OIM, 2000).
En consonancia con el objeto del presente informe, en este capítulo se utilizaron las estadísticas más actualizadas disponibles al 30
de junio de 2019, salvo en el caso de los datos sobre las poblaciones de migrantes internacionales, que se incorporaron al capítulo
tras la revisión de 2019 del DAES, publicada el 17 de septiembre de 2019.
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El capítulo se remite también al creciente conjunto de datos programáticos de la OIM, en particular sobre los
retornos voluntarios asistidos y la reintegración, el reasentamiento, el seguimiento de los desplazamientos
y las víctimas de la trata de personas. Aunque en general estos datos no son mundiales ni representativos,
pueden dar una idea de los cambios ocurridos en la programación y las operaciones pertinentes a nivel
mundial. En su calidad de organismo de las Naciones Unidas encargado de la migración, con actividades
relacionadas con todos los temas tratados en este capítulo, la OIM dispone de datos que pueden arrojar nueva
luz sobre la migración y sus distintas dinámicas, incluidas las distintas necesidades de los migrantes.
El presente capítulo pone de relieve algunos de los retos relacionados con la recopilación de datos y las
definiciones que dificultan un análisis completo de las tendencias de la migración a escala mundial5. Este
sigue siendo un problema también para muchos Estados que tratan de analizar las tendencias dentro de sus
propios territorios o regiones, lo que se refleja en el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y
Regular, que insiste en la importancia de la recopilación de datos para la formulación de políticas de base
empírica (Objetivo 1 del Pacto Mundial; véase el capítulo 11 del presente informe). Gracias a los continuos
esfuerzos por reunir información y mejorar las estadísticas sobre la migración, la disponibilidad de datos
es ahora bastante mayor; sin embargo, la capacidad técnica insuficiente sigue siendo un obstáculo, que la
comunidad internacional tendrá que superar en su empeño por establecer una visión global más completa de
los aspectos fundamentales de la migración. La definición de la migración y los migrantes también es un tema
complejo, como se explica en el recuadro siguiente.

Definición de “migración”, “migrante” y otros términos fundamentales
Además de las definiciones generales de migración y migrante, como las que se encuentran en los
diccionarios, existen varias definiciones específicas de los términos fundamentales relacionados
con la migración, por ejemplo en los ámbitos jurídico, administrativo, de las estadísticas y de
la investigacióna. No hay definiciones universalmente acordadas de los conceptos de migración y
migrante, pero varias definiciones elaboradas en diferentes contextos, como las que figuran en las
Recomendaciones sobre Estadísticas de las Migraciones Internacionalesb publicadas por el DAES de
las Naciones Unidas en 1999, gozan de amplia aceptación.
Las definiciones técnicas, los conceptos y las categorías de los migrantes y la migración dependen
necesariamente de factores geográficos, jurídicos, políticos, metodológicos, temporales y de otra
índole. Por ejemplo, hay muchas maneras distintas de definir los casos individuales de migración,
pudiendo utilizarse como base el lugar de nacimiento, la ciudadanía, el lugar de residencia o la
duración de la estancia, entre otros factoresc. Esto es importante a la hora de cuantificar y analizar los
efectos de la migración y los migrantes (comoquiera que se hayan definido). Alentamos a los lectores
a que consulten en las fuentes primarias citadas en este capítulo las definiciones y categorizaciones
específicas utilizadas para los respectivos datos. Otra referencia útil puede ser el Glosario de la OIM
sobre Migración (edición de 2019)d.
a
b
c
d

5

Véase, por ejemplo, Poulain y Perrin, 2001.
DAES de las Naciones Unidas, 1999.
Véase, por ejemplo, de Beer y otros, 2010.
OIM, 2019b.

En general, las notas explicativas, advertencias, limitaciones y metodologías de las distintas fuentes de datos pueden ser extensas,
por lo que no se han incluido en el presente capítulo. Sin embargo, los lectores pueden consultar las fuentes, que están claramente
identificadas.
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Migrantes internacionales: cifras y tendencias
El DAES elabora estimaciones del número de migrantes internacionales a nivel mundial. En el análisis siguiente
se utilizan esas estimaciones, que se basan en los datos proporcionados por los Estados6.
En las Recomendaciones sobre Estadísticas de las Migraciones Internacionales de las Naciones Unidas, se define
como “migrante internacional” a toda persona que cambia de país de residencia habitual, distinguiéndose
entre los “migrantes por breve plazo” (que cambian de país de residencia habitual por períodos de al menos
tres meses pero inferiores a un año) y los “migrantes por largo plazo” (que se trasladan por períodos de
al menos un año). Sin embargo, no todos los países utilizan esta definición en la práctica7. Algunos emplean
criterios diferentes para identificar a los migrantes internacionales, por ejemplo distintos períodos de duración
mínima de la residencia. Las diferencias entre los conceptos y definiciones, así como las metodologías de
recopilación de datos, utilizados por los distintos países hacen que las estadísticas nacionales sobre los
migrantes internacionales no sean plenamente comparables.
Globalmente, el número estimado de migrantes internacionales ha aumentado en las últimas cinco décadas. El
total estimado de 272 millones de personas que vivían en un país distinto de su país natal en 2019 es superior
en 119 millones a la cifra de 1990 (153 millones) y triplica con creces la de 1970 (84 millones; véase el cuadro
1). Aunque la proporción de migrantes internacionales a nivel mundial también aumentó en ese período, está
claro que la inmensa mayoría de las personas siguen viviendo en los países en que nacieron.

Cuadro 1. Migrantes internacionales, 1970-2019
Año

Número de migrantes

Migrantes como porcentaje
de la población mundial

1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2019

84.460.125
90.368.010
101.983.149
113.206.691
153.011.473
161.316.895
173.588.441
191.615.574
220.781.909
248.861.296
271.642.105

2,3%
2,2%
2,3%
2,3%
2,9%
2,8%
2,8%
2,9%
3,2%
3,4%
3,5%

Fuentes: DAES de las Naciones Unidas, 2008, 2019a, 2019b.
Nota:

6
7

El número de entidades (Estados, territorios, regiones administrativas, etc.) para las que se facilitan datos en la
revisión de 2019 de la población de migrantes internacionales (International Migrant Stock 2019) del DAES es de 232.
En 1970, esas entidades eran 135.

El DAES recibe datos también de territorios y unidades administrativas. Con respecto a sus fuentes de datos sobre las poblaciones,
su metodología y sus advertencias, véase un resumen en DAES de las Naciones Unidas, 2019b.
DAES de las Naciones Unidas, 1999.
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En 2019, la mayoría de los migrantes internacionales (alrededor del 74%) estaban en edad de trabajar (20 a
64 años); la proporción de migrantes menores de 20 años había disminuido ligeramente con respecto al año
2000 (del 16,4% al 14%), mientras que la de migrantes internacionales de 65 años o más se había mantenido
constante en el mismo período (en torno al 12%).

Instantánea de los migrantes internacionales
Globalmente, la población de migrantes internacionales ha aumentado de tamaño, pero ha
permanecido relativamente estable como proporción de la población mundial
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El 52% de los migrantes internacionales son hombres y el 48% son mujeres
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La mayoría de los migrantes internacionales (el 74%) están en edad de trabajar (20 a 64 años)
* Los grupos etarios de más de 75 años (hombres: 4%, mujeres: 6%) se han omitido.
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La proporción de migrantes internacionales varía considerablemente entre las distintas partes del
mundo
Suecia 20,0%

Canadá 21,3%

Qatar 78,7%

Sudáfrica 7,2%

Nota:

Singapur 37,1%

Este mapa se presenta solo a título ilustrativo. Las fronteras y los nombres o denominaciones que en él figuran no
cuentan necesariamente con la aprobación o aceptación oficial de la Organización Internacional para las Migraciones.

En 2019, de una población total de 7.700 millones de personas, 272 millones eran migrantes
internacionales: 1 de cada 30 personas

Nota:

Infografía basada en DAES de las Naciones Unidas, 2019a y DAES de las Naciones Unidas, 2019c.
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En 2019, Europa y Asia acogían a alrededor de 82 millones y 84 millones de migrantes internacionales,
respectivamente, sumando el 61% de la población mundial total de migrantes internacionales (véase el
gráfico 1). Les seguían América del Norte, con casi 59 millones de migrantes internacionales, equivalentes
al 22% de la población mundial de migrantes, África, con el 10%, América Latina y el Caribe, con el 4%, y
Oceanía, con el 3%. En relación con el tamaño de la población de cada región, en 2019 tenían las proporciones
más altas de migrantes internacionales Oceanía, América del Norte y Europa, con un 21%, un 16% y un
11% de la población total, respectivamente8. La proporción de migrantes internacionales era relativamente
pequeña en Asia y África (1,8% y 2%, respectivamente) y en América Latina y el Caribe (1,8%). Sin embargo,
el crecimiento más marcado entre 2000 y 2019 se registró en Asia, con un aumento del 69% (alrededor de 34
millones de personas, en cifras absolutas)9. Europa experimentó el segundo crecimiento más alto durante este
período, con un aumento de 25 millones en el número de migrantes internacionales, seguida de América del Norte
(18 millones) y África (11 millones)10.

Gráfico 1. Migrantes internacionales, por principal región de residencia, 2005 a 2019 (en millones)
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Fuente: DAES de las Naciones Unidas, 2019a. Los conjuntos de datos están disponibles en www.un.org/en/development/desa/
population /migration/data/estimates2/estimates19.asp (consultado el 18 de septiembre de 2019).
Nota:

Esta categorización se basa en las regiones geográficas definidas por el DAES (véanse más detalles en el capítulo 3,
apéndice A) y no implica una aprobación o aceptación oficial por parte de la OIM.

El aumento de la migración internacional registrado con el tiempo en algunas regiones ha influido en el cambio
demográfico. El gráfico 2 ilustra la variación proporcional de la población en cada una de las seis regiones
del mundo entre 2009 y 2019. Aunque Europa ha sido tradicionalmente una de las principales regiones de
destino de los migrantes internacionales, tuvo el ritmo más lento de cambio demográfico proporcional durante
este período, con poco más del 1%. Sin embargo, cabe pensar que esta tasa habría sido mucho menor sin
los migrantes internacionales, que han mitigado el descenso de las poblaciones de algunos países europeos

8 DAES de las Naciones Unidas, 2019a.
9 Ibid.
10 Ibid.
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debido, por ejemplo, a la disminución de las tasas de natalidad11. Comparativamente, África experimentó la
variación más importante, con un crecimiento de la población cercano al 30% durante ese período, debido a
las altas tasas de fecundidad y al aumento de la esperanza de vida12. Sin embargo, este crecimiento ha sido
mitigado por la emigración de África a otras regiones (concretamente, a Europa y Asia, como se describe en
el capítulo 3 del presente informe).

Gráfico 2. Variación porcentual de la población, por región, 2009-2019
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Fuente: DAES de las Naciones Unidas, 2019c.
Nota:

Esta categorización se basa en las regiones geográficas definidas por el DAES (véanse más detalles en el capítulo 3,
apéndice A) y no implica una aprobación o aceptación oficial por parte de la OIM.

Aunque el crecimiento demográfico más pronunciado del decenio corresponde a África, en 2019 más de la
mitad de la población total del mundo residía en una sola región: Asia (4.600 millones de personas). Entre
2009 y 2019, la población de Asia aumentó en casi 440 millones de personas (de 4.160 millones a 4.600
millones), frente a poco menos de 300 millones en África (de 1.010 millones a 1.310 millones)13. Cinco de los
10 países más poblados del mundo se encuentran en Asia (China, India, Indonesia, Pakistán y Bangladesh)14.
Los Estados Unidos de América han sido el principal país de destino de los migrantes internacionales
desde 197015. Desde entonces, el número de personas nacidas en el extranjero que residen en el país se ha
cuadruplicado con creces, pasando de menos de 12 millones en 1970 a cerca de 51 millones en 2019. Alemania,
que ocupa el segundo lugar entre los países de destino de los migrantes, también ha experimentado un
11 DAES de las Naciones Unidas, 2019c. Véase el gráfico 14 del capítulo 3 del presente informe, que muestra los países de Europa con
las mayores variaciones porcentuales de la población.
12 DAES de las Naciones Unidas, 2019c. Véase el gráfico 2 del capítulo 3 del presente informe, que muestra los países de África con las
mayores variaciones porcentuales de la población.
13 DAES de las Naciones Unidas, 2019c.
14 Ibid.
15 DAES de las Naciones Unidas, 2008, 2019a.
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aumento a lo largo de los años, llegando a 13,1 millones en 2019, frente a 8,9 millones en 2000. En la columna
izquierda del gráfico 3 figura una lista de los 20 principales países de destino de los migrantes internacionales.
La lista de los principales países y territorios de origen de los migrantes figura en la columna derecha del
gráfico 3. Más del 40% de todos los migrantes internacionales del mundo en 2019 (112 millones) habían
nacido en Asia16, en su mayoría en la India (el principal país de origen), China y países de Asia Meridional
como Bangladesh, el Pakistán y el Afganistán. México ocupaba el segundo lugar entre los países de origen,
y la Federación de Rusia, el cuarto. Varios otros países europeos, como Ucrania, Polonia, el Reino Unido y
Alemania, tenían un número considerable de emigrantes.

Gráfico 3. Los 20 principales países de destino (izquierda) y de origen (derecha) de los migrantes
internacionales en 2019 (en millones)
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Migrantes en el extranjero
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Fuente: DAES de las Naciones Unidas, 2019a (consultado el 18 de septiembre de 2019).

Con respecto a la distribución de los migrantes internacionales según la categoría de ingreso de los países17,
en 2019 cerca de dos tercios de los migrantes internacionales —aproximadamente 176 millones— residían
en países de ingreso alto18. Ese mismo año, residían en los países de ingreso mediano 82 millones de personas
nacidas en el extranjero (alrededor de un tercio de la población total de migrantes) y en los países de ingreso
bajo, 13 millones. Los niveles de ingreso de los países de destino de los trabajadores migrantes se examinan
en detalle más adelante, en la sección dedicada a esa categoría de migrantes.

16 DAES de las Naciones Unidas, 2019a.
17 Clasificación de los países por grupo de ingresos, Banco Mundial, en World Bank Country and Lending Groups (Banco Mundial, s.f.a).
18 DAES de las Naciones Unidas, 2017a.
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Aunque los migrantes internacionales tienden a gravitar hacia los países de ingreso alto, sus lugares de origen
en el mundo pueden ser muy diversos. Algunos países de origen tienen altas proporciones de sus nacionales
radicados en el extranjero, por motivos económicos, políticos, de seguridad, comerciales o culturales, ya sea
contemporáneos o históricos. Por ejemplo, la República Árabe Siria tiene una tasa de emigración más alta
que la mayoría de los otros países debido al desplazamiento causado por el prolongado conflicto (véanse
más detalles en la sección dedicada a los refugiados, más adelante). El gráfico 4 muestra los países con las
mayores proporciones de emigrantes en 2019. Es importante entender que la proporción de emigrantes de un
país representa la migración (y el desplazamiento) acumulados con el tiempo, en algunos casos a lo largo de
muchos decenios. Obsérvese la diversidad geográfica de los países del gráfico 4 (donde están representadas
todas las regiones, salvo América del Norte), así como el elevado número de países de América Latina y el
Caribe (10 de los 20 países incluidos).

Gráfico 4. Los 20 principales países de emigración en 2019 (porcentaje)
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Fuente: DAES de las Naciones Unidas, 2019a.
Notas: El tamaño de la población utilizado para calcular el porcentaje de emigrantes de cada país se basa en la cifra del DAES
para la población residente en el país, que incluye a los nacidos en el extranjero, y la cifra del DAES para los migrantes
internacionales originarios de ese país. Solo se incluyeron en el análisis los países con una población combinada de más
de 100.000 residentes y emigrantes.
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Las estimaciones de las poblaciones nacidas en el extranjero que elabora el DAES no reflejan la situación
inmigratoria ni la categoría a la que pertenecen los migrantes (estudiantes, migrantes muy cualificados,
refugiados, etc.). Captar esta información es intrínsecamente difícil, por varios motivos fundamentales. En
primer lugar, la situación inmigratoria de una persona puede ser fluida y cambiar con rapidez, en función de
las circunstancias y de los entornos jurídicos o normativos. Por ejemplo, muchos migrantes internacionales
que se describen como ‘‘indocumentados” o “irregulares” han entrado en los países con visados válidos y luego
han permanecido en ellos infringiendo una o varias de las condiciones del visado. De hecho, hay numerosas
vías que conducen a la irregularidad, como los cruces de fronteras sin autorización, la permanencia en el
país cuando ha expirado el visado, el trabajo en contravención de las condiciones del visado, el nacimiento
de padres en situación irregular, o la permanencia en el país tras la denegación de una solicitud de asilo19.
En segundo lugar, los países tienen distintas políticas migratorias y diferentes formas de reunir datos sobre
los migrantes, lo que dificulta el establecimiento de un enfoque armonizado para obtener información sobre
las poblaciones de migrantes irregulares en todo el mundo. Además, el ritmo de cambio de las políticas
migratorias crea una dimensión de complejidad adicional, que hace que las personas puedan entrar o salir de
la “irregularidad” con rapidez. Esta complejidad es la causa de que haya muy pocas estimaciones del número
de migrantes irregulares en el mundo. Sin embargo, ello no ha impedido a algunas organizaciones publicar
estimaciones mundiales abultadas e incorrectas; véase el recuadro siguiente sobre “lo que no debe hacerse”.

Lo que no debe hacerse: estimar la población mundial de migrantes irregulares
En un informe de agosto de 2019 sobre la migración irregular, los autores publicaron una estimación
mundial del número de migrantes irregulares que implica un profundo desconocimiento de las
políticas, la práctica y los entornos normativos de la migración y el desplazamientoa. Para llegar a
la cifra errónea de 106,9 millones de personas, los autores incluyeron en el cómputo a grupos que
no son personas en situación irregular, como los desplazados internos, los apátridas y los migrantes
venezolanos, comprendidos los refugiados y los solicitantes de asilob.
Este ejemplo brinda algunas lecciones importantes, entre ellas:
•

que antes de iniciar un análisis deben tenerse perfectamente claras las categorías de migrantes
(aunque a veces se superpongan) y las limitaciones de las definiciones;

•

que el trabajo debe ser dirigido por analistas bien preparados y experimentados, que dominen
el tema;

•

que antes de publicar deben solicitarse consejos y observaciones a especialistas avezados en el
tema (lo que comúnmente se denomina “un examen por homólogos”).

a CSIS, 2019:5-6.
b Muchos venezolanos fueron autorizados por los países de acogida a cruzar las fronteras internacionales tras la crisis
económica y política que causó el desplazamiento, y han recibido de esos países algún tipo de permiso de permanencia,
aunque solo sea de carácter temporal.

19 Gordon y otros, 2009.
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En tercer lugar, como se señaló en el recuadro titulado “Definición de “migración”, “migrante” y otros
términos fundamentales”, las definiciones serán necesariamente diferentes según las circunstancias en que
se apliquen. Por ejemplo, en algunas situaciones jurídicas o normativas, así como en las conversaciones de
carácter general, el término “migrante” puede incluir a personas que nunca han migrado. En el recuadro
siguiente se explica por qué debe evitarse el problema común de mezclar los conceptos de “migración” y
“migrante”.

El error de mezclar los conceptos de “migración” y “migrante”
En términos generales, se entiende por migración el proceso de trasladarse de un lugar a otro. Migrar
es trasladarse, ya sea de una zona rural a una ciudad, de un distrito o provincia de un determinado
país a otro del mismo país, o de un país a otro. Es una acción.
En cambio, un migrante es una persona descrita como tal por una o varios razones, según el contexto
(véase el recuadro de este capítulo titulado “Definición de “migración”, “migrante” y otros términos
fundamentales”). Aunque en muchos casos los “migrantes” realizan efectivamente alguna forma de
migración, no siempre es así. A veces son consideradas migrantes personas que nunca han migrado,
como los hijos de padres nacidos en el extranjero, que suelen ser denominados migrantes de segunda
o tercera generacióna. Esto puede llevar incluso a situaciones de apatridia, en que grupos enteros de
personas se ven privados del derecho a la ciudadanía, pese a haber nacido y crecido en el paísb. Por
otra parte, los ciudadanos que retornan tras haber emprendido migraciones internacionales significativas
o prolongadas no suelen ser considerados como “migrantes” en el momento de su llegada al país natal o
después, a pesar de las travesías y experiencias migratorias vividasc.
a Véanse, por ejemplo, Neto, 1995; Fertig y Schmidt, 2001.
b Kyaw, 2017.
c Skeldon, 2018.

Flujos migratorios internacionales: definiciones, cifras y lagunas
Mientras que los datos sobre las poblaciones de migrantes son abundantes, los datos sobre los movimientos
migratorios mundiales (los flujos) son mucho más limitados. Las estimaciones del DAES sobre las poblaciones
mundiales de migrantes son extensas y abarcan todo el mundo; en cambio, la base de datos sobre los flujos
migratorios solo comprende 45 países20. La captura de datos sobre los flujos migratorios es sumamente difícil
por varias razones. En primer lugar, aunque en general se acepta que los flujos migratorios internacionales
incluyen tanto las entradas como las salidas de los países, los esfuerzos se han concentrado sobre todo en
registrar las entradas. Por ejemplo, mientras que países como Australia y los Estados Unidos de América
contabilizan todos sus movimientos transfronterizos, muchos otros solo cuentan las entradas y no las salidas21.
Además, en algunos países los datos sobre los flujos migratorios se derivan de los actos administrativos

20 Laczko, 2017.
21 Koser, 2010.
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relacionados con la situación inmigratoria (como la expedición, renovación o retirada de un permiso de
residencia), que se utilizan como indicador indirecto de los flujos. Por otra parte, en muchos casos los
movimientos migratorios son difíciles de diferenciar de los viajes no migratorios, como los de turismo o de
negocios22. El seguimiento de los movimientos migratorios requiere asimismo una cantidad considerable de
recursos, infraestructura y sistemas de tecnología de la información/gestión de conocimientos. Esto plantea
retos particulares para los países en desarrollo, cuya capacidad de recopilar, administrar, analizar y comunicar
datos sobre la movilidad, la migración y otros ámbitos suele ser limitada. Por último, en muchos países la
geografía física dificulta enormemente la recopilación de datos sobre los flujos migratorios. Por ejemplo, en
algunas regiones la gestión de las entradas y de las fronteras es particularmente ardua, debido a la existencia
de archipiélagos o de fronteras en zonas aisladas, y se complica aún mas por la costumbre inveterada de la
migración laboral informal23.

Portal de Datos Mundiales sobre la Migración de la OIM
El Portal de Datos Mundiales sobre la Migración, puesto en marcha en diciembre de 2017, es una
ventanilla única de acceso a estadísticas migratorias completas y oportunas y a información fiable
sobre la migración en todo el mundo. El sitio fue concebido para reunir en un único lugar las principales
fuentes de datos mundiales sobre la migración dispersas en diferentes organizaciones, organismos e
informes. El portal está al servicio de los usuarios interesados en el tema, que cuentan así con datos
sobre la migración internacional más asequibles, visibles y fáciles de entender.
El mapa mundial ilustra más de 70 indicadores de la migración, elaborados por unas 20 fuentes
de datos internacionales y desglosados por países, regiones, subregiones, y regiones de la OIM. La
mayoría de los datos presentados, procedentes de numerosos organismos internacionales, son de
dominio público. El portal da acceso a datos sobre la migración referentes a todos los países de las
Naciones Unidas, complementados con información contextual que comprende datos demográficos
y sobre el empleo. Cuando existen, se incluyen también otros recursos fundamentales, tales como
informes escritos y otras fuentes de datos sobre los distintos países, regiones y subregiones. Una
sección regional ofrece páginas de perfiles regionales que comprenden los datos sobre la migración
y las fuentes existentes en las diferentes regiones de las Naciones Unidas.
En la sección temática, el portal contiene exámenes de los datos disponibles sobre diferentes aspectos
de la migración, explicaciones de los conceptos y definiciones, y descripciones de los principales
puntos fuertes y débiles de las fuentes de datos existentes. Las páginas temáticas ofrecen análisis
de los datos sobre unos 30 temas relacionados con la migración. El portal también contiene una
compilación de más de 100 manuales e informes de orientación sobre cómo medir la migración
y recopilar datos en diversas esferas, así como numerosos blogs en que destacados expertos del
campo de la migración analizan los datos y las innovaciones recientes, y vídeos de entrevistas con los
principales expertos en datos de todo el mundo.

22 Skeldon, 2018.
23 Gallagher y McAuliffe, 2016.
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El portal contiene asimismo perfiles de la gobernanza de la migración en los distintos países y una
sección dedicada a los datos sobre este aspecto. Una sección específica ilustra los modos en que
los datos pueden ayudar a los Estados Miembros de las Naciones Unidas en el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la migración y en la aplicación del Pacto Mundial
para la Migración Segura, Ordenada y Regular.
El portal está disponible en inglés, con traducciones de las principales secciones al alemán, el español
y el francés. Véase más información en http://migrationdataportal.org.

Flujos migratorios
En la actualidad hay dos principales conjuntos de datos internacionales sobre los flujos migratorios
internacionales, ambos derivados de las estadísticas nacionales: el conjunto de datos sobre los flujos migratorios
internacionales del DAES de las Naciones Unidas y la Base de Datos sobre la Migración Internacional de la OCDE.
El DAES comenzó a recopilar datos sobre los flujos de migrantes internacionales desde y hacia determinados
países en 2005, basándose en las estadísticas disponibles a nivel nacional. Cuando se redactó el presente
informe (agosto de 2019), no había habido actualizaciones recientes y la versión vigente del conjunto de
datos del DAES sobre los flujos era la de 2015. Esa versión de 2015 comprende datos de 45 países (43 en lo que
respecta a los flujos de emigración), frente a 29 países en la versión de 2008 y 15 en la de 200524.
La OCDE reúne datos sobre los flujos migratorios desde el año 2000, lo que permite un cierto análisis de las
tendencias, como se ilustra en el gráfico 5 (aunque los datos no están normalizados; véase la nota al pie del
gráfico)25. Las estimaciones indican que los flujos de migración de carácter permanente hacia los países de la
OCDE pasaron de 3,85 millones en 2000 a 7,06 millones en 2016, con un período de estancamiento en los años
de la crisis financiera mundial (gráfico 5). Alemania seguía siendo el principal país de destino de la OCDE en
2016, con más de 1,7 millones de migrantes internacionales nuevos (una duplicación con creces de los niveles
del año 2000, pero menos que los 2 millones de 2015), seguida de los Estados Unidos de América (cerca de 1,2
millones de migrantes nuevos) y el Reino Unido (aproximadamente 450.000)26.

24 Los datos del DAES sobre los flujos de migrantes y los países incluidos en este conjunto de datos pueden consultarse en DAES de las
Naciones Unidas, 2015.
25 Esta subsección se basa en datos tomados de la Base de Datos sobre la Migración Internacional de la OCDE. En la referencia OCDE,
s.f.a, figuran más datos sobre los flujos de migrantes y sobre los propios migrantes en los países de la OCDE.
26 Estos son los países de la OCDE con las cifras más altas de entradas de nacionales extranjeros de carácter permanente para los que
se comunicaron datos en 2017.
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Gráfico 5. Flujos de entrada de nacionales extranjeros a países de la OCDE, migración permanente,
2000-2016 (en millones)
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Fuente: OCDE, s.f.a.
Notas: Los datos no están normalizados y por ello difieren de las estadísticas sobre las entradas migratorias de carácter
permanente en determinados países que figuran en la publicación de la OCDE International Migration Outlook 2018
(OCDE, 2018).
Los 35 países incluidos normalmente en las estadísticas de la OCDE son: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá,
Chequia, Chile, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Finlandia, Francia,
Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Letonia, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelandia, Países
Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República de Corea, Suecia, Suiza y Turquía. No todos los años se dispone de
datos sobre todos los países: en 2000 se facilitaron datos sobre 31 países y en 2016, sobre 33 países. En particular, no
se han comunicado datos sobre Grecia desde 2012, ni datos sobre Turquía desde 2010.

Muertes de migrantes y Proyecto sobre Migrantes Desaparecidos de la OIM
Tras los trágicos acontecimientos de octubre de 2013, en que se estima que perdieron la vida
368 migrantes al hundirse dos embarcaciones cerca de la isla italiana de Lampedusa, la OIM comenzó
a reunir y compilar información sobre los migrantes que perecen o desaparecen en las rutas
migratorias de todo el mundo en el marco de su Proyecto sobre Migrantes Desaparecidos (PMD). Día
tras día se recopila información sobre las muertes de migrantes, que se pone a disposición pública en
la base de datos en línea del Proyecto, gestionado por el Centro de Análisis de Datos Mundiales sobre
la Migración, de la OIM. El Proyecto antedicho ofrece también un análisis de los datos y los temas
relacionados con las muertes durante la migración en sesiones informativas y en sus informes de la
serie “Travesías mortales” (cuyo volumen 4 se publicó en 2019). Las fuentes de datos comprenden
los registros oficiales de las guardias costeras y los médicos forenses, los reportajes publicados en
medios de comunicación, los informes de organizaciones no gubernamentales y de organismos de
las Naciones Unidas, y entrevistas con los migrantes. Las dificultades que entraña la recopilación
de datos son notables. Por ejemplo, la mayoría de las personas que pierden la vida son migrantes
que viajaban por vías clandestinas, frecuentemente por mar o a través de zonas remotas (escogidas
para eludir la detección), lo que significa que en muchos casos no se encuentran los restos. Pocas
fuentes oficiales reúnen y publican datos sobre las muertes de migrantes. El uso de los testimonios
de otros migrantes y de fuentes periodísticas puede ser problemático, debido a las inexactitudes y a
la cobertura incompleta de esa información.
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En los cinco años (2014-2018) que lleva registrando sistemáticamente las muertes ocurridas
durante la migración, el Proyecto Migrantes Desaparecidos ha documentado los casos de más de
30.900 mujeres, hombres y niños que perdieron la vida en el intento de llegar a otros países. En
ese período, el mar Mediterráneo se cobró el número más alto de vidas, con por lo menos 17.919
víctimas mortales; en el 64% de estos casos, no se recuperaron los restos. En 2018, el Mediterráneo
siguió siendo el lugar con el mayor número de muertes conocidas durante la migración, pero, en
comparación con los cuatro años anteriores, hubo una proporción muy superior de víctimas en la
“ruta del Mediterráneo occidental”. En este cruce marítimo de África del Norte a España se registraron
813 decesos en 2018, frente a 272 en 2017. En África del Norte se documentaron cerca de 570
muertes durante la migración en 2018, causadas principalmente por el entorno natural hostil, la
violencia y los abusos, las peligrosas condiciones de transporte, y las enfermedades y la inanición. A
pesar de la guerra y la crisis humanitaria existentes en el Yemen, en 2018 el uso de la ruta migratoria
que lleva a este país desde el Cuerno de África, a través del Mar Rojo y el golfo de Adén, siguió siendo
intenso. Se sabe de 156 personas que murieron ahogadas en esta travesía en 2018. En el contexto del
desplazamiento de millones de personas de la República Bolivariana de Venezuela, 42 personas de
este país perdieron la vida en el intento de emigrar a otras partes de la región en 2018. El año anterior
el Proyecto Migrantes Desaparecidos no había registrado la muerte de ningún venezolano durante la
migración. Desde 2014 se han documentado 1.884 decesos a lo largo de la frontera entre los Estados
Unidos de América y México, y 434 de ellos ocurrieron en 2018.
Los datos del Proyecto sobre Migrantes Desaparecidos pueden descargarse de la página web https://missingmigrants.iom.int/
downloads. Constantemente se añaden nuevas fuentes de datos, y se está trabajando para mejorar la recopilación de datos
en todo el mundo. Con respecto a las dificultades de la recopilación de datos sobre las muertes de migrantes, véase http://
missingmigrants.iom.int/methodology.

Trabajadores migrantes
Según las estimaciones más recientes de que se dispone, en 2017 había alrededor de 164 millones de
trabajadores migrantes en el mundo, que representaban cerca de dos tercios (el 64%) de los 258 millones
de migrantes internacionales (de ese momento) a nivel mundial27. Con respecto a la población mundial de
migrantes internacionales en edad de trabajar —es decir, de 15 años o más (234 millones)—, los trabajadores
migrantes representaban el 70%. Sin embargo, por una serie de motivos, es probable que estas cifras sean
subestimaciones28. Aunque existen estimaciones mundiales anteriores de los trabajadores migrantes, la OIT
advierte que no pueden compararse con las cifras de 2017, debido a las diferentes definiciones utilizadas y a
los cambios en la metodología y las fuentes de datos.

27 El contenido de esta subsección se basa en la referencia OIT, 2018. Véanse en ese documento las notas explicativas, los análisis más
a fondo y las limitaciones y advertencias referentes a las cifras y tendencias presentadas. En términos generales, OECD Data (OCDE,
s.f.b) contiene información sobre el empleo de personas nacidas en el extranjero en los países de la OCDE.
28 Véase, por ejemplo, OIT, 2018.
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En 2017, el 68% de los trabajadores migrantes —una población estimada en 111 millones— residían en países
de ingreso alto. Otros 47 millones de trabajadores migrantes (el 29%) vivían en países de ingreso mediano,
y 5,6 millones (el 3,4%), en países de ingreso bajo. Aunque las cifras de los trabajadores migrantes no son
comparables a lo largo del tiempo, es útil examinar las variaciones en la distribución proporcional. Por ejemplo,
en 2017 hubo un cambio apreciable en las categorías de los países de destino de los trabajadores migrantes:
entre 2013 y 2017, los países de ingreso alto experimentaron una disminución de 7 puntos porcentuales (del
75% al 68%), mientras que los de ingreso mediano alto registraron un aumento de 7 puntos porcentuales (del
12% al 19%) (véase el gráfico 6). Este claro cambio en los países de destino de algunos de los trabajadores
migrantes puede haberse debido en parte al crecimiento económico de los países de ingreso mediano alto, a
modificaciones de la reglamentación sobre la inmigración laboral en los de ingreso alto, o a ambos factores a
la vez. La proporción correspondiente a los trabajadores migrantes en la fuerza laboral total de los países fue
muy pequeña en los de ingreso bajo (1,9%), mediano bajo (1,4%) y mediano alto (2,2%), pero mucho mayor
en los países de ingreso alto (18,5%).

Gráfico 6. Trabajadores migrantes, por niveles de ingreso de los países de destino, 2013 y 2017
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Fuente: OIT, 2018.

Entre los trabajadores migrantes, los hombres superaron numéricamente a las mujeres en 28 millones en
2017, alcanzando los 96 millones (el 58%), frente a 68 millones de mujeres (el 42%), en un contexto en que
el número de hombres en la población de migrantes internacionales en edad de trabajar también era superior
(127 millones, o el 54%, frente a 107 millones, o un 46%, de mujeres). Esto representó un ligero aumento
del sesgo de género en la población de trabajadores migrantes con respecto a 2013, cuando los varones
constituían el 56% de los trabajadores migrantes, y las mujeres el 44%. Véase el desglose por niveles de
ingreso y por sexo en el cuadro 2.
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Cuadro 2. Trabajadores migrantes, por sexo y por nivel de ingreso de los países de destino,
2017
Ingreso bajo

Ingreso

mediano bajo

Ingreso

mediano alto

Ingreso alto

Total mundial

H

M

Total

H

M

Total

H

M

Total

H

M

Total

H

M

Total

Número de
trabajadores
migrantes (en
millones)

3,6

1,9

5,6

10,9

5,6

16,6

17,4

13,1

30,5

63,7

47,5

111,2

95,7

68,1

163,8

Proporción del total
de trabajadores
migrantes (%)

2,2

1,2

3,4

6,7

3,4

10,1

10,6

8

18,6

38,9

29

67,9

58,4

41,6

100

Fuente: Basado en OIT, 2018.
Nota:

Las sumas de las cifras pueden no coincidir exactamente con los totales debido al redondeo.

Los datos dejan en claro que la población de trabajadores migrantes internacionales tiene actualmente un
sesgo de género y geográfico. A nivel mundial hay un número mucho mayor de trabajadores migrantes hombres
que mujeres (véase el cuadro 2), y la composición por género revela cifras mucho más altas de hombres que
de mujeres en los países de ingreso bajo y mediano bajo, en contraste con la distribución por género en los
países de ingreso alto. Desde el punto de vista geográfico, como se puede ver en el gráfico 7 a continuación,
99,6 millones, o sea casi el 61% del total de trabajadores migrantes, residen en tres subregiones: América del
Norte; los Estados árabes; y Europa Septentrional, Meridional y Occidental29. En particular, hay un notable
desequilibrio de género entre los trabajadores migrantes de dos regiones: Asia Meridional (6 millones de
hombres frente a 1,3 millones de mujeres) y los Estados árabes (19,1 millones de hombres frente a 3,6 millones
de mujeres). La región de los Estados árabes es uno de los principales destinos de los trabajadores migrantes,
que pueden llegar a dominar algunos sectores clave en esos países. Por ejemplo, en los Estados del Golfo, más
del 95% de la fuerza laboral de los sectores de la construcción y el trabajo doméstico está constituido por
trabajadores migrantes30. Entre 2013 y 2017, el número de trabajadores migrantes aumentó más de un 5% en
los Estados árabes, en respuesta a una demanda mayor de trabajadores migrantes varones, en muchos casos
para trabajos manuales, principalmente en el sector de la construcción31.

29 La categoría de los “Estados árabes” definida por la OIT comprende los siguientes países y territorios: Arabia Saudita, Bahrein,
Emiratos Árabes Unidos, Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, República Árabe Siria, Yemen y territorios palestinos.
30 OIT, s.f.
31 OIT, 2018.
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Gráfico 7. Distribución geográfica de los trabajadores migrantes, por sexo, 2017
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Fuente: OIT, 2018.
Nota:

El gráfico se basa en las regiones y subregiones geográficas definidas por la OIT y no implica una aprobación o
aceptación oficial por parte de la OIM. Con respecto al desglose geográfico, véase más información en OIT, 2018, anexo
A. Obsérvese que en el resto del presente capítulo se utilizan las regiones geográficas del DAES.

Remesas internacionales
Las remesas son transferencias de dinero o en especie que los migrantes hacen directamente a sus familias
o comunidades en los países de origen. El Banco Mundial compila datos mundiales sobre las remesas
internacionales, pese a las innumerables lagunas en los datos, diferencias en las definiciones y cuestiones
metodológicas que dificultan la elaboración de estadísticas exactas32. Sin embargo, sus datos no captan los
flujos no registrados que tienen lugar por cauces formales e informales, por lo que es probable que la magnitud
real de las remesas mundiales sea superior a las estimaciones disponibles33. No obstante estas limitaciones, los
datos existentes indican un aumento global de las remesas en los últimos decenios, de los 126.000 millones
de dólares de los Estados Unidos de 2000 a 689.000 millones de dólares de los Estados Unidos en 2018.
En 2018, las remesas aumentaron un 9% con respecto a los 633.000 millones de dólares de los Estados Unidos
de 2017. Sin embargo, en los dos años anteriores a 2017 se había registrado un descenso; entre 2014 y 2015, los
flujos mundiales (de entrada) de remesas se habían reducido en una proporción estimada en el 1,2%, pasando
32 Salvo indicación en contrario, el contenido de esta subsección se basa principalmente en los datos del Banco Mundial sobre las
migraciones y las remesas (Banco Mundial, s.f.b) y en sus publicaciones sobre el tema (Banco Mundial, s.f.c). En particular, los conjuntos
de datos del Banco Mundial sobre las remesas anuales (Banco Mundial, s.f.b), sus publicaciones Migration and Development Brief 31
(Banco Mundial, 2019), Migration and Development Brief 30 (Banco Mundial, 2018) y Migration and Development Brief 27 (Banco
Mundial, 2017a) y su comunicado de prensa de 21 de abril (Banco Mundial, 2017b) son fuentes de información fundamentales.
Véanse en estas fuentes, así como en los Factbooks on Migration and Development del Banco Mundial, incluido el más reciente,
publicado en 2016, las notas explicativas, los análisis más a fondo, y las advertencias, limitaciones y metodologías referentes a las
cifras y tendencias presentadas.
33 Banco Mundial, 2016.
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de 603.000 millones de dólares de los Estados Unidos a 595.000 millones de dólares de los Estados Unidos, y
entre 2015 y 2016 había habido una nueva contracción del 1,1% (de 595.000 millones de dólares de los Estados
Unidos a 589.000 millones de dólares de los Estados Unidos). En consonancia con esta tendencia, las remesas a
países de ingreso bajo y mediano (que representan la mayor parte del total mundial) habían disminuido por dos
años consecutivos, de 2014 a 2016, lo que, según el Banco Mundial, no ocurría desde hacía tres decenios, antes
de volver a la tendencia a largo plazo positiva entre 2016 y 2018 (pasando de 444.000 millones de dólares de
los Estados Unidos en 2016 a 483.000 millones de dólares de los Estados Unidos en 2017 y a 529.000 millones
de dólares de los Estados Unidos en 2018). Desde mediados de los años noventa, las remesas han superado con
creces los niveles de la asistencia oficial para el desarrollo34, definida como la ayuda gubernamental destinada
a promover el desarrollo económico y el bienestar en los países en desarrollo35.
En 2018, la India, China, México, Filipinas y Egipto fueron (en orden descendente) los cinco principales países
de destino de las remesas, aunque la India y China se situaron muy por encima de los demás, con entradas
superiores a 67.000 millones de dólares de los Estados Unidos cada una (véase el cuadro 3). Sin embargo, en
términos del porcentaje del producto interno bruto representado por las remesas, los cinco principales países
de destino en 2018 fueron Tonga (con un 35,2%), Kirguistán (33,6%), Tayikistán (31%), Haití (30,7%) y
Nepal (28%).
Los países de ingreso alto son casi sin excepción los principales lugares de procedencia de las remesas. Por
decenios, los Estados Unidos de América han ocupado sistemáticamente el primer lugar entre los países de
origen de remesas, y en 2017 tuvieron una salida total de 67.960 millones de dólares de los Estados Unidos,
seguidos de los Emiratos Árabes Unidos (44.370 millones de dólares de los Estados Unidos), la Arabia Saudita
(36.120 millones de dólares de los Estados Unidos) y Suiza (26.600 millones de dólares de los Estados Unidos).
El quinto país de envío de remesas más importante tanto en 2016 como en 2017 fue Alemania (con salidas
totales de 20.290 millones de dólares de los Estados Unidos y 22.090 millones de dólares de los Estados
Unidos, respectivamente). China (clasificada por el Banco Mundial como país de ingreso mediano alto) ha
sido no solo uno de los principales países de destino, sino también un importante país de origen de remesas,
aunque en medida decreciente, con 20.290 millones de dólares de los Estados Unidos en 2016 y 16.180
millones de dólares de los Estados Unidos en 2017. En el cuadro 3 pueden verse más detalles y tendencias36.

Cuadro 3. Principales países de destino/origen de las remesas (2005-2018) (en miles de
millones de dólares corrientes de los Estados Unidos)
Principales países de destino de las remesas
2005

2010

2015

2018

China

23,63

India

53,48

India

68,91

India

78,61

México

22,74

China

52,46

China

63,94

China

67,41

India

22,13

México

22,08

Filipinas

29,80

México

35,66

Nigeria

14,64

Filipinas

21,56

México

26,23

Filipinas

33,83

Francia

14,21

Francia

19,90

Francia

24,06

Egipto

28,92

34 Véase, por ejemplo, Banco Mundial, 2019.
35 Véase, por ejemplo, OCDE, s.f.c, que también contiene datos sobre la asistencia oficial para el desarrollo. Un creciente conjunto de
estudios están explorando las repercusiones de esta tendencia en los ámbitos social, económico y del desarrollo.
36 Cuando se redactó el presente informe, no había datos desglosados sobre los países de origen de las remesas en 2018.
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Filipinas

13,73

Nigeria

19,75

Nigeria

21,16

Francia

26,43

Bélgica

6,89

Alemania

12,79

Pakistán

19,31

Nigeria

24,31

Alemania

6,87

Egipto

12,45

Egipto

18,33

Pakistán

21,01

España

6,66

Bangladesh

10,85

Alemania

15,81

Alemania

17,36

Polonia

6,47

Bélgica

10,35

Bangladesh

15,30

Viet Nam

15,93

Principales países de origen de las remesas
2005

2010

2015

2017a

Estados Unidos
de América

47,25

Estados Unidos
50,78
de América

Estados Unidos
61,86
de América

Estados Unidos
de América

Arabia Saudita

14,30

Arabia Saudita

27,07

Emiratos
Árabes Unidos

40,33

Emiratos Árabes 44,37
Unidos

Alemania

12,71

Federación de
Rusia

21,45

Arabia Saudita

38,79

Arabia Saudita

36,12

Suiza

10,52

Suiza

17,76

Suiza

25,40

Suiza

26,60

67,96

Reino Unido

9,64

Alemania

14,68

China

20,42

Alemania

22,09

Francia

9,48

Italia

12,89

Federación de
Rusia

19,69

Federación de
Rusia

20,61

República de
Corea

6,9

Francia

12,03

Alemania

18,03

China

16,18

Federación de
Rusia

6,83

Kuwait

11,86

Kuwait

15,20

Kuwait

13,76

Luxemburgo

6,70

Luxemburgo

10,65

Francia

12,79

Francia

13,50

Malasia

5,68

Emiratos Árabes 10,57
Unidos

Qatar

12,19

República
de Corea

12,89

Fuente: Banco Mundial, s.f.b (consultado en julio de 2019).
Nota:

Todas las cifras están expresadas en miles de millones de dólares corrientes (nominales) de los Estados Unidos.

a Cuando se redactó el presente informe, los datos más recientes disponibles eran los de 2017. No había datos desglosados sobre
los países de origen de las remesas en 2018.

Programas de retorno voluntario asistido y reintegración de la OIM
La OIM ejecuta programas de retorno voluntario asistido y reintegración desde 1979. El apoyo
que estos programas prestan a los migrantes abarca diversas actividades, y normalmente incluye
asesoramiento antes de la partida, la compra de los billetes de avión, asistencia administrativa y en el
viaje y, cuando es posible, asistencia para la reintegración.
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En promedio, de 2005 a 2014 la OIM prestó asistencia a 34.000 migrantes por año a través de los
programas de retorno voluntario asistido y reintegración. Con el aumento del volumen de la migración
en los últimos años, ha crecido también el número de retornos. En 2018, los programas prestaron
apoyo a 63.316 migrantes que regresaron de 128 países de acogida o de tránsito a 169 países o
territorios de origen. Sin embargo, esta cifra representó una disminución del 12% con respecto a 2017
(72.176). La disminución se explica por una combinación de factores estructurales y contextuales,
que varían de un país a otro: menos llegadas de migrantes, menos solicitudes de asilo, y cambios
en las políticas de migración y asilo de los países. De los 63.316 beneficiarios de los programas de
retorno voluntario asistido y reintegración de 2018, aproximadamente el 24% fueron mujeres y el
22% niños. Más del 7% de estas personas habían sido víctimas de la trata, menores migrantes no
acompañados y migrantes con necesidades relacionadas con la salud. Unos 18.274 beneficiarios
recibieron asesoramiento para la reintegración en los países de acogida antes de la partida, y 41.461
lo recibieron a la llegada a sus países o territorios de origen.
10 principales países de acogida o de tránsito y países de origen de los beneficiarios
de los programas de retorno voluntario asistido y reintegración, 2018
Países de acogida o de tránsito
Alemania
15.942
Níger
14.977
Grecia
4.968
Austria
3.469
Djibouti
3.392
Bélgica
2.795
Países Bajos
2.149
Marruecos
1.508
Turquía
1.494
Italia
958

Países de origen
Iraq
Guinea
Etiopía
Malí
Georgia
Afganistán
Albania
Federación de Rusia
Ucrania
Côte d’Ivoire

5.661
5.088
4.792
4.041
2.681
2.232
2.167
1.952
1.901
1.834

En 2018, la mayoría de los beneficiarios de los programas de retorno voluntario asistido y reintegración
(el 54%) partieron del Espacio Económico Europeo (EEE) y Suiza, especialmente de Alemania, Grecia,
Bélgica, Austria y los Países Bajos. Los retornos desde el EEE y Suiza pasaron de 50.587 en 2017 a
33.971 en 2018. Esta tendencia descendente confirma el aumento del número de retornos voluntarios
desde países de tránsito. En 2018, los retornos desde el Níger, Djibouti y Marruecos a países tales
como Guinea, Malí y Etiopía representaron más del 22% del total mundial. Las principales regiones
de origen de los beneficiarios de los programas en 2018 fueron África Occidental y Central (31% del
total); Europa Sudoriental, Europa Oriental y Asia Central (28%); y Asia y el Pacífico (14%). Juntos, los
10 primeros países y territorios de origen sumaron el 51% del número total de beneficiarios de los
programas de retorno voluntario asistido y reintegración.
Véase más información en OIM, 2019a.
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Refugiados y solicitantes de asilo
Al final de 2018 había en el mundo un total de 25,9 millones de refugiados, de los cuales 20,4 millones
estaban bajo el mandato del ACNUR y 5,5 millones estaban registrados por el Organismo de Obras Públicas y
Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS)37. Este número
total de refugiados es el más alto jamás registrado, aunque la tasa de crecimiento anual se ha desacelerado
desde 2012.
También había aproximadamente 3,5 millones de personas que habían solicitado protección internacional y
estaban a la espera de la determinación de su condición de refugiados, los denominados solicitantes de asilo.
En 2018 los Estados o el ACNUR tenían ante sí alrededor de 2,1 millones de solicitudes de asilo. De los 1,7
millones de solicitudes de asilo nuevas de 2018, unas 254.300 se habían presentado en el país que recibe
más solicitudes de este tipo, los Estados Unidos de América; esta cifra representa una reducción del 23% con
respecto a 2017 (331.700), que contrasta con la anterior tendencia al aumento de las solicitudes de asilo en
los Estados Unidos de América entre 2013 y 2016. El Perú fue el siguiente mayor receptor de solicitudes de
asilo, con un brusco aumento que elevó las nuevas solicitudes de 37.800 en 2017 a 192.500 en 2018, causado
principalmente por las solicitudes presentadas por venezolanos (190.500). El tercer lugar correspondió a
Alemania, donde el número de solicitudes mantuvo la tendencia descendente (de 722.400 en 2016 a 198.300
en 2017 y a 161.900 en 2018).
El ACNUR estima que, al final de 2018, los menores de 18 años constituían aproximadamente el 52% de la
población mundial de refugiados. Según los datos desglosados disponibles, de 2003 a 2018 la proporción de
niños en las poblaciones de refugiados fue muy alta, fluctuando entre el 41% y el 52%. La proporción de
mujeres se mantuvo relativamente estable en el mismo período, entre el 47% y el 49%. En consonancia con la
dinámica mundial más general, los refugiados siguieron radicándose principalmente en entornos urbanos, con
alrededor de un 61% de residentes en zonas urbanas al final de 201838.
Se estima que los menores no acompañados y separados de sus familias presentaron unas 27.600 solicitudes
de asilo individuales en por lo menos 60 países en 2018, manteniéndose la tendencia descendente observada
tras el número excepcionalmente alto de solicitudes de 2015 (98.400)39.
Al igual que en otros años, la dinámica de los conflictos no resueltos o reanudados en algunos países clave
contribuyó considerablemente a engrosar las cifras y a las tendencias actuales. De los refugiados bajo el
mandato del ACNUR al final de 2018, aproximadamente 16,6 millones, o el 82% de la población total de
refugiados, procedían de los 10 principales países de origen: República Árabe Siria, Afganistán, Sudán del
Sur, Myanmar, Somalia, Sudán, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Eritrea y Burundi.
Muchos de estos países han sido los principales lugares de origen de refugiados por lo menos durante los
últimos siete años. El conflicto en curso en la República Árabe Siria elevó el número de refugiados de este
país a unos 6,7 millones. La inestabilidad y la violencia que han hecho del Afganistán uno de los principales
países de origen de refugiados por más de 30 años continuaron en 2018, cuando este país ocupó el segundo

37 El contenido de esta subsección se basa en ACNUR, 2018 y ACNUR, 2019. Véanse en estos documentos las notas explicativas, los
análisis más a fondo, y las advertencias, limitaciones y metodologías referentes a las cifras y tendencias presentadas. Los informes
anteriores del ACNUR sobre las Tendencias Globales, así como su base de datos de estadísticas de población (ACNUR, s.f.a) son otras
fuentes fundamentales de información.
38 Con respecto a las limitaciones aplicables a estas evaluaciones relacionadas con la edad, el sexo y el lugar, véanse ACNUR, 2018, y
ACNUR, 2019.
39 En ACNUR, 2019, se explica por qué estas cifras son subestimaciones.
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lugar entre los países de origen, con 2,7 millones de refugiados; esta cifra representó un ligero aumento con
respecto a 2017 (2,6 millones), debido en gran medida a los nacimientos registrados durante el año. Sudán del
Sur ha mantenido el tercer lugar entre los países de origen de refugiados desde que estalló la violencia a gran escala
a mediados de 2016, con 2,3 millones al final de 2018. Los refugiados de la República Árabe Siria, el Afganistán,
Sudán del Sur, Myanmar y Somalia representaron más de dos tercios de la población mundial de refugiados. El gráfico
8 muestra las tendencias del número de refugiados procedentes de los cinco principales países de origen entre 2005
y 2018. El impacto del conflicto sirio es claramente visible en este gráfico; en 2010, la República Árabe Siria era
el país de origen de menos de 30.000 refugiados y solicitantes de asilo, y el tercer principal país de acogida del
mundo, con más de un millón de refugiados procedentes principalmente del Iraq40.

Gráfico 8. Número de refugiados de los cinco principales países de origen en 2018 (en millones)
7
6

millones
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República Árabe Siria
Afganistán

4
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Myanmar
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Somalia

1
0
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Fuente: ACNUR, s.f.a (consultado el 9 de julio de 2019).
Nota:

Sudán del Sur se convirtió en un país independiente en 2011.

En 2018 Turquía fue, por quinto año consecutivo, el principal país de acogida del mundo, con 3,7 millones
de refugiados, en su mayoría sirios (más de 3,6 millones). Como consecuencia de la importante proporción
de sirios en la población mundial de refugiados, otros dos países vecinos —Jordania y el Líbano— también
figuraron entre los primeros 10 países de acogida. El Pakistán y la República Islámica del Irán fueron otros
2 de los primeros 10, siendo los principales lugares de acogida de los refugiados del Afganistán, el segundo
mayor país de origen. Uganda, el Sudán, Alemania, Bangladesh y Etiopía fueron los cinco restantes. La gran
mayoría de los refugiados fueron acogidos por países vecinos. Según el ACNUR, los países menos adelantados
—como Bangladesh, el Chad, Etiopía, la República Democrática del Congo, la República Unida de Tanzania,
Rwanda, el Sudán, Sudán del Sur, Uganda y el Yemen— acogieron al 33% del total mundial (6,7 millones de
refugiados). Solo cuando se compara el número de refugiados con la población nacional aparecen países de
ingreso alto, como Suecia (en el séptimo lugar) y Malta (en el noveno), entre los primeros 10. El gráfico 9
ilustra las tendencias del número de refugiados en los cinco principales países de acogida entre 2000 y 2018.

40 ACNUR, 2010.
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Gráfico 9. Número de refugiados en los cinco principales países de acogida en 2018 (en millones)
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Fuente: ACNUR, s.f.a (consultado el 25 de junio de 2019).

En 2018 regresaron a sus países de origen más de 590.000 refugiados —menos que los 667.400 refugiados que
retornaron en 2017—, mientras la población mundial de refugiados seguía aumentando. La mayoría de los
retornos (210.900) fueron a la República Árabe Siria, principalmente desde Turquía.
Aunque es muy complicado medir la cantidad de personas que se benefician de la integración local, el ACNUR
señala que en 2018 alrededor de 27 países (frente a 28 en 2017), comunicaron la naturalización de al menos
un refugiado, con un total de 62.600 refugiados naturalizados en todo el año (menos que los 73.400 nuevos
refugiados naturalizados de 2017, pero mucho más que las 23.000 naturalizaciones comunicadas en 2016).
Turquía, que, según las estimaciones, otorgó la naturalización a 29.000 refugiados de la República Árabe Siria
en 2018 (frente a 50.000 en 2017), aportó la proporción más grande, y el Canadá, los Países Bajos, GuineaBissau y Francia representaron la mayor parte del resto.
El Canadá, los Estados Unidos de América y Australia, tres países de reasentamiento tradicionales, siguieron
realizando la mayor parte de los reasentamientos de refugiados del mundo. A nivel mundial, en 2018 fueron
admitidos para el reasentamiento aproximadamente 92.400 refugiados, lo que representó una merma superior
al 10% con respecto a 2017 (102.800). Los mayores beneficiarios fueron refugiados sirios, congoleños y
eritreos. El gráfico 10 ofrece una visión global de las estadísticas de los reasentamientos en los principales
países entre 2005 y 2018. Con casi 23.000 refugiados reasentados en 2018, los Estados Unidos de América
perdieron por primera vez desde 1980 el primer lugar entre los principales países de reasentamiento41. La
importante disminución del número de refugiados reasentados en este país se debió a la reducción sustancial
del tope de admisión (el número de refugiados admitidos para el reasentamiento en cada ejercicio fiscal) y a
los mayores controles de seguridad aplicados a los refugiados de países “de alto riesgo”, que tuvieron el efecto
de reducir la admisión de refugiados de esos países42. Tras un constante aumento del número de refugiados
reasentados durante el último decenio, el Canadá pasó a ser el principal país de reasentamiento en 2018, con
algo más de 28.000 refugiados reasentados.

41 Radford y Connor, 2019.
42 Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, 2018; y Blizzard y Batalova, 2019.
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Gráfico 10 . Número de refugiados reasentados por los principales países de reasentamiento en
2005-2018 (en miles)
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Fuente: ACNUR, s.f.b (consultado el 25 de junio de 2019).

Papel de la OIM en los reasentamientos
La OIM prepara viajes seguros y organizados para los refugiados en el marco de los programas
de reasentamiento, y para otras personas vulnerables de su competencia por vías humanitarias
alternativas. Además de los clásicos programas de reasentamiento de refugiados y admisión
humanitaria, un mayor número de países están interesados en aplicar o están ya aplicando otras
formas de admisión, como los patrocinios privados, las becas académicas y los programas de
movilidad laboral. Los datos sobre los movimientos con fines de asistencia para el reasentamiento
que recopila la OIM se refieren al número total de refugiados y otras personas que viajan bajo sus
auspicios de distintos países de partida a destinos de todo el mundo durante un período de tiempo
determinado.
En los años 2017 y 2018, la OIM apoyó a 40 países en la ejecución de iniciativas de reasentamiento,
admisión humanitaria y reubicación en más de 138 países de partida, con importantes operaciones
en el Líbano, Turquía, el Afganistán, Jordania, Grecia, Italia, Uganda, Kenya, el Iraq, Etiopía y el Sudán.
En 2017, un total de 137.840 personas viajaron a 40 países con asistencia para el reasentamiento
ofrecida por la OIM; las nacionalidades más representadas fueron la siria, la afgana, la eritrea, la
iraquí y la congoleña. En 2018, un total de 95.400 personas viajaron a 30 países con asistencia para
el reasentamiento ofrecida por la OIM; las cinco principales nacionalidades fueron las mismas que
el año anterior. Entre 2017 y 2018, el desglose por género se mantuvo muy parejo, con un 52% de
hombres y un 48% de mujeres reasentados en terceros países.
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La comparación de los años 2015-2016 y 2017-2018 indica una disminución del 49,6% de las personas
reasentadas en América del Norte y un aumento del 46% de los reasentamientos y las reubicaciones
en el Espacio Económico Europeo (EEE). Las nacionalidades más representadas entre los admitidos
en el EEE en 2017-2018 fueron la siria, la eritrea, la iraquí, la congoleña, la sudanesa y la afgana.
En el marco de acuerdos de cooperación, la OIM proporciona a los interesados la información necesaria
e intercambia datos con los principales asociados, como el ACNUR, los países de reasentamiento
y los organismos de asistencia en el reasentamiento. La OIM trabaja regularmente en estrecha
colaboración con el ACNUR para verificar los datos agregados sobre el reasentamiento y mejorar su
concordancia, específicamente en relación con las cifras de las partidas. Véase más información sobre
las actividades de reasentamiento de la OIM en www.iom.int/es/asistencia -de-reasentamiento-1.

Desplazados internos
El Centro de Seguimiento de los Desplazamientos Internos recopila datos de dos tipos sobre el desplazamiento
interno: los nuevos desplazamientos en un período de tiempo dado y la población total de desplazados
internos en un momento dado. Esta información estadística se clasifica con arreglo a dos grandes causas de
desplazamiento: a) los desastres y b) los conflictos y la violencia. Sin embargo, el Centro reconoce que puede
ser difícil distinguir entre los desastres y los conflictos como causa inmediata del desplazamiento, y destaca
la creciente necesidad de encontrar modos adecuados de informar sobre el desplazamiento en las situaciones
con múltiples factores causales43.
Estimada en 41,3 millones de personas, la población mundial total de desplazados internos a raíz de los
conflictos y la violencia al final de 2018 fue la más alta jamás registrada desde que el Centro de Seguimiento
de los Desplazamientos Internos inició sus labores en 1998, superando los 40 millones notificados en 2017.
Como en el caso de las tendencias correspondientes a los refugiados (examinadas en la sección anterior), los
conflictos insolubles y los nuevos conflictos han casi duplicado el total de personas desplazadas internamente
por conflictos y situaciones de violencia desde el año 2000, con un aumento particularmente pronunciado a
partir de 2010.
El gráfico 11 muestra los 20 países con las mayores cifras (poblaciones) de desplazados internos a raíz de
conflictos y situaciones de violencia al final de 2018. La mayoría eran países del Medio Oriente o el África
Subsahariana. La República Árabe Siria tenía el número más alto de desplazados a raíz de conflictos (6,1
millones) al final de 2018, con Colombia (5,8 millones) en el segundo lugar. La República Democrática del
Congo ocupaba el tercer lugar, con 3,1 millones, seguida de Somalia (2,6 millones) y el Afganistán (2,6
millones). Más de 30 millones (casi el 75%) del total mundial de 41,3 millones de desplazados vivían en
solo 10 países44. En términos de la proporción de la población nacional, la República Árabe Siria, con el
conflicto que se prolonga desde hace varios años, tenía más de un 30% de su población desplazada a causa
del conflicto y la violencia. Somalia presentaba la segunda proporción más alta (con un 18%), seguida de
la República Centroafricana y de Colombia (ambas con más de un 10%). Sin embargo, es importante señalar

43 El Centro de Seguimiento de los Desplazamientos Internos explica las dificultades con que se tropieza para recopilar datos sobre
los desplazamientos causados por proyectos de desarrollo, por la violencia delictiva o por los desastres de evolución lenta, y sus
esfuerzos para superar esas dificultades. Véase IDMC, 2019:72-73.
44 Estos 10 países eran la República Árabe Siria, Colombia, la República Democrática del Congo, Somalia, el Afganistán, el Yemen,
Nigeria, Etiopía, el Sudán y el Iraq.
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que, especialmente en las situaciones de desplazamiento prolongado, como la de Colombia, algunas personas
que han regresado a sus lugares de origen y sus hogares pueden estar aún contabilizadas como desplazados
internos. Esto se debe a que en algunos casos no se ha encontrado una solución duradera45. Las organizaciones
como el Centro de Seguimiento de los Desplazamientos Internos aplican el “Marco de Soluciones Duraderas
para los Desplazados Internos” del Comité Permanente entre Organismos, con sus ocho criterios sobre lo que
constituye una solución duradera, para determinar cuándo se debe dejar de incluir a las personas entre los
desplazados internos46.

Gráfico 11. Los 20 países con las mayores poblaciones de desplazados internos por conflictos y
situaciones de violencia al final de 2018
millones | porcentaje
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Fuente: IDMC, 2019.
Notas: La población de desplazados internos es el número acumulado de personas desplazadas a lo largo del tiempo.
El tamaño de la población utilizado para calcular el porcentaje representado por los desplazamientos de poblaciones
a raíz de conflictos se basa en la población residente total del país según las estimaciones del DAES de 2017.

45 Se logra una solución duradera “cuando los desplazados internos dejan de necesitar asistencia o protección específicas vinculadas
con su situación de desplazamiento y pueden disfrutar de sus derechos humanos sin ser discriminados por esa condición”. Véase,
por ejemplo, Brookings Institution y Universidad de Berna, 2010.
46 Los criterios incluyen la seguridad personal y pública; un nivel de vida adecuado; el acceso a medios de subsistencia; la restitución
de viviendas, tierras y propiedades; el acceso a documentación; la reunificación familiar; la participación en los asuntos públicos; y
el acceso a recursos efectivos y a la justicia. Véanse, por ejemplo, Brookings Institution y Universidad de Berna, 2010; IDMC, 2019.
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En 2018, el Centro de Seguimiento de los Desplazamientos Internos proporcionó también, por primera vez,
una estimación de la población mundial de personas desplazadas por desastres, comunicando que al final de
2018 algo más de 1,6 millones de personas aún vivían desplazadas a raíz de los desastres acaecidos ese mismo
año. Como señaló el Centro, esta cifra fue una estimación sumamente prudente, porque no incluyó a las
personas que vivían desplazadas a raíz de desastres ocurridos antes de 2018.

Nuevos desplazamientos en 2018
En 2018 hubo un total de 28 millones de desplazamientos internos nuevos, distribuidos en 148 países y
territorios. El 61% (17,2 millones) de esos nuevos desplazamientos fueron causados por desastres, y el 39%
(10,8 millones), por conflictos y situaciones de violencia. Como en años anteriores, los desastres relacionados
con las condiciones meteorológicas provocaron la gran mayoría de los nuevos desplazamientos, con 9,3 millones
de desplazamientos causados por tormentas y 5,4 millones por inundaciones. El número de desplazamientos
nuevos relacionados con conflictos y situaciones de violencia aumentó a casi el doble, pasando de 6,9 millones
en 2016 a 11,8 millones en 2017 y disminuyendo luego ligeramente a 10,8 millones en 201847.
En 2018, Etiopía encabezó la lista, con un aumento considerable de los nuevos desplazamientos causados por
conflictos y situaciones de violencia (2,9 millones, frente a 725.000 en 2017) que repercutió notablemente en
las cifras mundiales48. El segundo lugar lo ocupó la República Democrática del Congo (con 1,8 millones) y el
tercero, la República Árabe Siria (con 1,6 millones).
En cualquier año dado, hay muchos más nuevos desplazados por desastres que por conflictos y situaciones de
violencia, y los desplazamientos causados por desastres afectan a un mayor número de países. Las cifras de
los países y territorios en que hubo desplazamientos nuevos en 2018 hablan claro: 144 países experimentaron
desplazamientos a raíz de desastres, y 55 a raíz de conflictos y situaciones de violencia. En 2018 (como en años
anteriores), los desastres provocados por peligros relacionados con el clima y las condiciones meteorológicas,
como las tormentas y las inundaciones, fueron responsables del grueso del total de desplazamientos por
desastres (16,1 millones, o casi el 94%). También se ha comenzado a disponer de información sobre los
desplazamientos causados por sequías, con 1,3 millones de nuevos desplazamientos en 2017 y 764.000 en
2018, principalmente en el Cuerno de África. La otra causa de desastres son los peligros geofísicos que
han provocado desde 2008, en promedio, 3,1 millones de desplazamientos por año. Mientras que en 2017
las estadísticas relacionadas con los desastres geofísicos fueron muy inferiores a la media, con 758.000
desplazamientos nuevos, en 2018 la cifra aumentó a 1,1 millones. Filipinas y China (con aproximadamente
3,8 millones cada una), así como la India y los Estados Unidos de América (con alrededor de 2,7 millones y 1,2
millones), tuvieron las cifras absolutas más altas de desplazamientos a raíz de desastres en 2018.
Como se ilustra en el gráfico 12, en los años anteriores los nuevos desplazamientos anuales causados por
desastres también habían superado los relacionados con conflictos y situaciones de violencia. Sin embargo, el
47 El contenido de esta subsección se basa en IDMC, 2018, e IDMC, 2019. Véanse en estos documentos las notas explicativas, los análisis
más a fondo, y las advertencias, limitaciones y metodologías referentes a las cifras y tendencias presentadas. Los anteriores informes
del Centro de Seguimiento de los Desplazamientos Internos sobre las estimaciones mundiales, Global Estimates (disponibles en
www.internal-displacement.org/global-report/), así como su Base de Datos Mundial sobre los Desplazamientos Internos (IDMC, s.f.),
son otras fuentes de información fundamentales.
48 El Centro de Seguimiento de los Desplazamientos Internos explica las posibles razones de estos cambios, que incluyen la estabilización
de los frentes de combate, los ceses al fuego, las restricciones de la libertad de circulación y las modificaciones de la metodología de
recopilación de datos.
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Centro de Seguimiento de los Desplazamientos Internos observa que una parte importante del total mundial
de nuevos desplazamientos causados por desastres se relaciona generalmente con evacuaciones de breve
duración realizadas de manera relativamente segura y ordenada.

Gráfico 12. Nuevos desplazamientos internos a raíz de conflictos y desastres,
2008-2018 (en millones)
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Fuente: IDMC, s.f. (consultado el 4 de junio de 2019).
Notas: La expresión “nuevos desplazamientos” se refiere al número de desplazamientos ocurridos en un determinado año, no a la
población total de desplazados internos acumulada con el tiempo. Las cifras de los nuevos desplazamientos comprenden a
personas que han sido desplazadas más de una vez, y no corresponden al número de personas desplazadas durante un año
dado.

Matriz para el Seguimiento de los Desplazamientos de la OIM
La Matriz para el Seguimiento de los Desplazamientos de la OIM es un programa que sigue de cerca
los desplazamientos en los países afectados por conflictos o desastres naturales. Está diseñado para
recopilar, procesar y difundir información sobre los movimientos y la evolución de las necesidades de
las poblaciones desplazadas y los migrantes. Los datos se difunden en forma de mapas, infografías,
informes, visualizaciones interactivas en la web y exportaciones de datos brutos o personalizados.
En función de cada situación dada, la Matriz reúne información sobre las poblaciones, los lugares,
las condiciones, las necesidades y las vulnerabilidades utilizando una o varias de las siguientes
herramientas metodológicas:
a)

el seguimiento de la movilidad y de las necesidades multisectoriales en lugares específicos, para
prestar una asistencia focalizada;

b)

el seguimiento de las tendencias de los movimientos (“los flujos”) y de la situación general en
los lugares de origen, tránsito y destino;
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c)

el registro de las personas y las unidades familiares para la selección de los beneficiarios, la
atención específica de las vulnerabilidades y la programación;

d)

la realización de encuestas para obtener información más completa sobre las poblaciones de
interés.

En 2018, gracias a la Matriz para el Seguimiento de los Desplazamientos se realizó el seguimiento de
más de 40 millones de personas (desplazados internos, personas que retornan y migrantes) en más
de 60 países. Los datos de la Matriz de la OIM son una de las principales fuentes de las estimaciones
anuales mundiales de los desplazamientos internos compiladas por el Centro de Seguimiento de los
Desplazamientos Internos. Véase más información sobre la Matriz de la OIM en www.globaldtm.info

Apátridas
Los apátridas son, por definición, personas en situación vulnerable, ya que ningún Estado los reconoce como
nacionales suyos49. Tropiezan con obstáculos para acceder a los servicios básicos —como la educación, el
empleo o la atención de salud— y pueden ser objeto de discriminación, abusos y marginación. Aunque los
apátridas no son necesariamente migrantes, su situación de vulnerabilidad y la falta de derechos pueden
inducirlos a migrar, internamente o cruzando fronteras, a menudo de forma irregular, dadas las grandes
dificultades que tienen para obtener documentos de viaje y acceder a las vías de migración regular50.
Como parte de su mandato relativo a la apatridia, el ACNUR notificó la existencia de 3,9 millones de apátridas
en el mundo en 2018, la misma cifra total que en 201751. Sin embargo, esta cifra es una estimación prudente
y, según el propio ACNUR, el número de apátridas podría ascender a 10 millones en 2017. El hecho es que,
aunque identificar a los apátridas es un primer paso necesario para prevenir y reducir la apatridia en el
mundo, recopilar esos datos sigue siendo una tarea muy difícil52.
En sus datos de 2017 y 2018 sobre los apátridas, el ACNUR incluyó por primera vez a los refugiados rohinyá
en Bangladesh y a los desplazados internos del estado de Rakáin, en Myanmar, “en vista del tamaño de esta
población y del hecho de que estas son personas apátridas, además de desplazadas”53. En 2018, Bangladesh
y Myanmar fueron los países con la primera y la tercera población más grande de apátridas, respectivamente
(alrededor de 906.000 en Bangladesh y 620.000 en Myanmar). El gráfico 13 muestra los otros países que
constituyeron el grupo de los primeros 10 en 2018. Côte d’Ivoire ocupó el segundo lugar, con 692.000
apátridas, principalmente personas consideradas “extranjeras” tras la independencia del país, así como sus
descendientes54. Tailandia tuvo la cuarta mayor población de apátridas en 2018, formada en su mayor parte

49
50
51
52
53

Naciones Unidas, 1954. Véase también ACNUR, 2014a.
McAuliffe, 2018.
Salvo indicación en contrario, el contenido de esta subsección se basa en ACNUR, 2018, y ACNUR, 2019.
ACNUR, 2019:51.
ACNUR, 2018:53. Con arreglo a la metodología estadística del ACNUR, los refugiados, solicitantes de asilo y desplazados internos
apátridas en otros países quedan excluidos de los datos comunicados sobre los apátridas. Sin embargo, en Tendencias Globales:
Desplazamiento forzado en 2017, el ACNUR indicó que la comunicación de estadísticas de las poblaciones apátridas estaba siendo
revisada (ACNUR, 2018). Véase también Institute on Statelessness and Inclusion, 2018.
54 Adjami, 2016.
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por comunidades indígenas y étnicas55. Letonia notificó cerca de 225.000 apátridas, con un importante número
de personas de origen étnico ruso que no han podido naturalizarse debido a la ley de ciudadanía establecida
por el país tras su independización de la Unión Soviética, que solo concede la nacionalidad por ascendencia56.
Los siguientes países de la lista son la República Árabe Siria (160.000), Kuwait (92.000), Uzbekistán (80.000),
Estonia (78.000) y la Federación de Rusia (76.000). En términos de la proporción de apátridas en la población
nacional, Letonia ocupa el primer lugar, con más de un 11% de apátridas, seguida de Estonia, con casi un 6%.

Gráfico 13. Poblaciones de apátridas en los 10 países que comunicaron las cifras más altas en 2018
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Fuente: ACNUR, 2019; DAES de las Naciones Unidas, 2017b.
Notas: La población representada en la parte izquierda del gráfico se refiere al número acumulado notificado de personas
que corresponden a la definición internacional de apátrida y están bajo el mandato del ACNUR, aunque algunos
países pueden incluir a personas de nacionalidad indeterminada. Los datos están tomados del informe Tendencias
Globales del ACNUR, y divergen de la información consignada en su base de datos sobre estadísticas de la población.
En contraste con el informe, la base de datos no incluye a los refugiados rohinyá en Bangladesh ni a los desplazados
internos en Myanmar, que eran apátridas en 2017 y 2018.
El tamaño de la población utilizado para calcular el porcentaje de apátridas representado en la parte derecha del
gráfico se basa en la población residente total del país según las estimaciones del DAES de 2017.

Lamentablemente, debido a las lagunas en los datos y a problemas metodológicos, no es posible ofrecer las
tendencias a lo largo del tiempo ni de la apatridia ni de los efectos de los esfuerzos desplegados para erradicarla.
Aunque el Plan de Acción Mundial del ACNUR para Acabar con la Apatridia dentro de 2024 ha conseguido
resultados tangibles desde 2014, la reducción de la apatridia es un proceso lento57. El ACNUR ha informado de

55 Van Waas, 2013.
56 Venkov, 2018; Institute on Statelessness and Inclusion, 2014.
57 ACNUR, 2014b; Comité Ejecutivo del ACNUR, 2017.
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56.400 apátridas de 24 países que adquirieron la nacionalidad u obtuvieron la confirmación de ella en 2018,
especialmente en la Federación de Rusia, Kazajstán, Kirguistán, Suecia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán
y Viet Nam.

Base de Datos Colaborativa sobre la Trata de Personas
Desde mediados del decenio de 1990, la OIM ha prestado asistencia a más de 100.000 víctimas de la
trata en todo el mundo. A través de estas actividades de asistencia directa, la OIM ha desarrollado su
base de datos para la gestión central de casos, que ha reunido información sobre más de 55.000 casos
individuales desde 2002. La base de datos incluye información demográfica sobre las víctimas de la
trata, pero también información sobre su experiencia con la trata. La OIM se ha esforzado por poner
esta fuente excepcional de información sobre la trata de personas a disposición del público, para que
las entidades que combaten este fenómeno en todo el mundo puedan extraer valiosas conclusiones
y compartirlas. Un componente importante de este esfuerzo fue la puesta en marcha de la Base de
Datos Colaborativa sobre la Trata de Personas en 2017, en asociación con Polaris y Liberty Shareda.
La Base de Datos Colaborativa sobre la Trata de Personas es la primera base de datos mundial
sobre la trata de personas y combina los tres mayores conjuntos de datos sobre casos individuales,
constituyendo un conjunto de datos centralizado con información sobre más de 90.000 casos. En
los años programáticos 2016 y 2017 se incluyeron los registros de 40.190 nuevos casos. Las víctimas
registradas en ese período procedían de 147 países y había sido explotadas en 107 países. En su
mayoría eran mujeres adultas (54%), pero también había un 20% de niñas, un 22% de hombres
adultos y un 5% de niños varones. Poco más de una cuarta parte de las víctimas eran menores de
edad, y el 16% tenía entre 15 y 17 años. Cerca del 30% habían sido objeto de trata con fines de trabajo
forzoso, y el 47% lo había sido con fines de explotación sexual. Sin embargo, como se puede ver en los
gráficos siguientes, las diferencias entre las regiones son considerablesb.
Datos de la Base de Datos Colaborativa sobre la Trata de Personas por género y por región de
explotación (2016-2017)
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Datos de la Base de Datos Colaborativa sobre la Trata de Personas por tipo y región de explotación
(2016-2017)
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a Disponible en www.ctdatacollaborative.org/.
b Oceanía fue omitida debido al reducido número de víctimas consignado en el conjunto de datos de la Base de Datos
Colaborativa sobre la Trata de Personas. La categoría de las “otras formas de explotación”, en la parte derecha del gráfico,
comprende los matrimonios forzados, la extracción de órganos, la esclavitud y las prácticas análogas, y otras clases de
explotación. En el sitio web de la Base de Datos Colaborativa sobre la Trata de Personas figura información sobre las
definiciones.

Conclusión
Dada la importancia de la migración y los desplazamientos para los países, las comunidades locales y las
personas, es fundamental entender estos procesos y cómo están cambiando en todo el mundo. La migración
humana puede ser un fenómeno milenario, tan antiguo como la historia de la humanidad, pero sus
manifestaciones y efectos han cambiado a lo largo del tiempo, a medida que el mundo se ha ido globalizando.
Ahora, como nunca antes, disponemos de mucha información sobre la migración y los desplazamientos en
todo el planeta. Y sin embargo, por la naturaleza misma de la migración en un mundo interconectado, su
dinamismo puede ser difícil de captar en términos estadísticos. La migración entraña “sucesos” que pueden
ser vertiginosos y complejos. Aunque los patrones de la migración internacional ciertamente se relacionan con
procesos sociales, económicos y geopolíticos que se han gestado a lo largo de generaciones, por no decir de
centenares de años, los avances recientes en la conectividad transnacional están haciendo posible una mayor
diversidad en los procesos migratorios.
Por ello, es cada vez más importante estar al tanto de las tendencias y de la evolución de las características
de la migración y el desplazamiento. En este capítulo hemos ofrecido un panorama mundial de la migración
y los migrantes, utilizando los datos actualmente disponibles. A pesar de las lagunas y deficiencias de los
datos, es posible extraer varias conclusiones de alto nivel. Por ejemplo, en el plano mundial, vemos que con
el tiempo los migrantes han tendido a concentrarse en algunas regiones (como Asia) mucho más que en otras
(como África y América Latina y el Caribe), y que es probable que esta tendencia continúe (véase el gráfico
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1). Asimismo, las estadísticas revelan que los trabajadores migrantes siguen gravitando hacia las regiones que
ofrecen más oportunidades, a medida que las economías crecen y los mercados laborales evolucionan, y que
algunas poblaciones de trabajadores migrantes presentan una gran disparidad de género (véase el gráfico 7).
Los datos mundiales indican también que los desplazamientos causados por conflictos, situaciones de violencia
generalizada y otros factores son más numerosos que nunca antes. En los últimos años, los conflictos y las
situaciones de violencia insolubles, no resueltos o recurrentes han elevado considerablemente el número de
refugiados en todo el mundo, y una parte sustancial de la población total de refugiados son mujeres y niños.
Aunque un puñado de países sigue ofreciendo soluciones a los refugiados, en general las soluciones son
insuficientes para atender las necesidades mundiales, especialmente tras el reciente cambio en las pautas
de reasentamiento de refugiados de los Estados Unidos de América (véase el gráfico 10). Además, se ha
estimado que al final de 2018 había más desplazados internos que nunca antes en la historia. También el
número mundial de apátridas es importante, con un total estimado en cerca de 4 millones, que, según se
ha advertido, es sin duda una subestimación. Aparte de las cuestiones fundamentales relacionadas con los
derechos humanos, la apatridia puede exponer a las personas a la migración y el desplazamiento (irregulares),
por lo que es un importante problema mundial que merece un mayor esfuerzo de recopilación, notificación y
análisis de datos58.
Una gran mayoría de los países, junto con algunas entidades no estatales que se ocupan de la migración,
han reconocido que la cooperación internacional es esencial y crucial para lograr una migración segura,
ordenada y regular en beneficio de todos. Esto se plasmó en el Pacto Mundial para la Migración, que consagra
el compromiso mundial de mejorar la cooperación internacional y la recopilación de datos en el ámbito de la
migración, para lograr una mejor comprensión de las tendencias y de los cambios en los patrones y procesos,
y para elaborar respuestas basadas en datos comprobados59. El esfuerzo colectivo necesario para cumplir este
compromiso encierra oportunidades que podemos aprovechar y retos que debemos superar.

58 En el Objetivo 4 del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular se reconoce la necesidad de reducir la apatridia y
se indican medidas para lograrlo.
59 En el capítulo 11 del presente informe se describen el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular y sus 23 objetivos.

INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2020

59

Referencias bibliográficas*
Adjami, M.
2016

Statelessness and Nationality in Côte d’Ivoire: A Study for UNHCR. Disponible en www.
refworld.org/docid/58594d114.html.

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
2010
ACNUR, Tendencias Globales 2010. ACNUR, Ginebra. Disponible en www.acnur.org/fileadmin/
Documentos/Publicaciones/2011/7557.pdf.
2014a

Manual sobre la Protección de las Personas Apátridas en virtud de la Convención sobre el
Estatuto de los Apátridas de 1954. ACNUR, Ginebra. Disponible en www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=55e94c964.

2014b

Plan de Acción Mundial para Acabar con la Apatridia. ACNUR, Ginebra. Disponible en www.
refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5541d5bd4.

2018

Tendencias Globales: Desplazamiento forzado en 2017. ACNUR, Ginebra. Disponible en www.
acnur.org/5b2956a04.pdf.

2019

Tendencias Globales: Desplazamiento forzado en 2018. ACNUR, Ginebra. Disponible en www.
acnur.org/5d09c37c4.pdf.

s.f.a

Population Statistics. ACNUR, Ginebra. Disponible en http://popstats.unhcr.org/en/
persons_ of_concern (consultado el 3 de septiembre de 2019).

s.f.b

Resettlement. ACNUR, Ginebra. Disponible en http://popstats.unhcr.org/en/resettlement
(consultado el 3 de septiembre de 2019).

Banco Mundial
2016

*

Migration and Remittances Factbook 2016. Tercera edición. Banco Mundial, Washington,
D.C. Disponible en https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23743
/9781464803192.pdf?sequence=3&isAllowed=y.

2017a

Migration and Remittances: Recent Developments and Outlook. Migration and Development
Brief 27. Banco Mundial, Washington, D.C. Disponible en http://pubdocs.worldbank.org/
en/992371492706371662/MigrationandDevelopmentBrief27.pdf.

2017b

Las remesas a los países en desarrollo disminuyen por segundo año consecutivo. Comunicado
de prensa, Banco Mundial, Washington, D.C. Disponible en www.bancomundial.org/es/
news/press-release/2017/04/21/remittances-to-developing-countries-decline-for-secondconsecutive-year.

2018

Migration and Remittances: Recent Developments and Outlook. Migration and Development
Brief 30. Banco Mundial, Washington, D.C. Disponible en www.knomad.org/sites/default/
files/2018-12/Migration%20and%20Development%20Brief%2030.pdf.

Todos los hipervínculos proporcionados estaban activos cuando se publicó este informe.

60

Migración y migrantes: Panorama mundial

2019

Migration and Remittances: Recent Developments and Outlook. Migration and Development
Brief 31. Banco Mundial, Washington, D.C. Disponible en www.knomad.org/sites/default/
files/2019-04/Migrationanddevelopmentbrief31.pdf.

s.f.a

World Bank Country and Lending Groups. Banco Mundial, Washington, D.C. Disponible
en
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bankcountry-and-lending-groups (consultado el 2 de septiembre de 2019).

s.f.b

Migration and Remittances Data (actualizado en abril de 2019). Banco Mundial, Washington,
D.C. Disponible en www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/
brief/migration-remittances-data (consultado el 2 de septiembre de 2019).

s.f.c

Migration and Remittances Publications. Banco Mundial, Washington, D.C. Disponible en
www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-andremittances-publications.

Blizzard, B. y J. Batalova
2019
Refugees and Asylees in the United States. Spotlight, Instituto de Política Migratoria, 13 de
junio. Disponible en www.migrationpolicy.org/article/refugees-and-asylees-united-states.
Brookings Institution y Universidad de Berna
2010
IASC Framework on Durable Solutions for Internally Displaced Persons. Brookings Institution,
Washington, D.C. Disponible en www.unhcr.org/50f94cd49.pdf.
Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS)
2019
Out of the Shadows: Shining a Light on Irregular Migration. Director de Proyector: D.F. Runde.
Autores: E.K. Yayboke y C. Garcia Gallego, Proyecto del CSIS sobre Prosperidad y Desarrollo,
CSIS y Rowman & Littlefield, Washington, D.C., y Lanham. Disponible en https://csisprod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/190826_RundeYaybokeGallego_Irregular
Migrations.pdf.
Centro de Seguimiento de los Desplazamientos Internos (IDMC)
2018
Global Report on Internal Displacement 2018. IDMC, Ginebra. Disponible en www.internaldisplacement.org/global-report/grid2018/.
2019

Global Report on Internal Displacement 2019. IDMC, Ginebra. Disponible en www.internaldisplacement.org/global-report/grid2019/.

s.f.

Global Internal Displacement Database. IDMC, Ginebra. Disponible en www.internaldisplacement.org/database (consultado el 3 de septiembre de 2019).

Comité Ejecutivo del ACNUR
2017
Update on Statelessness. Documento de las Naciones Unidas EC/68/SC/CRP.13, 7 de junio.
Disponible en www.refworld.org/docid/59a58d724.html.
de Beer, J., J. Raymer, R. van den Erf y L. van Wissen
2010
Overcoming the problems of inconsistent international migration data: A new method
applied to flows in Europe. European Journal of Population, 6(4):459-481.

INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2020

61

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de las Naciones Unidas
1999
Recomendaciones sobre Estadísticas de las Migraciones Internacionales: Revisión 1. Naciones
Unidas, Nueva York. Disponible en https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/
Standards-and-Methods/files/Principles_and_Recommendations/International-Migration/
SeriesM_58rev1-S.pdf.
2002

International Migration 2002. División de Población, Nueva York.

2015

International Migration Flows to and From Selected Countries: The 2015 Revision. DAES de las
Naciones Unidas, División de Población. Disponible en www.un.org/en/development/desa/
population/migration/data/empirical2/migrationflows.asp (consultado el 2 de septiembre
de 2019).

2008

International Migrant Stock: The 2008 Revision. Naciones Unidas, Nueva York. Disponible en
https://esa.un.org/migration/index.asp?panel=1 (consultado el 2 de septiembre de 2019).

2017a

International Migration Report 2017. Naciones Unidas, ST/ESA/SER.A/403, diciembre.
Disponible en www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/
migrationreport/docs/MigrationReport2017.pdf.

2017b

International Migrant Stock: The 2017 Revision. Base de datos de las Naciones Unidas, POP/
DB/MIG/Stock/Rev.2017. Disponible en www.un.org/en/development/desa/population/
migration/data/estimates2/estimates17.shtml (consultado el 2 de septiembre de 2019).

2019a

International Migrant Stock 2019. DAES de las Naciones Unidas, División de Población,
Nueva York. Disponible en www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/
estimates2/estimates19.asp (consultado el 18 de septiembre de 2019).

2019b

International Migration Stock 2019. Documentation. POP/DB/MIG/Stoc/Rev.2019,
DAES de las Naciones Unidas, División de Población, Nueva York. Disponible en
www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/docs/
MigrationStockDocumentation_2019.pdf.

2019c

World Population Prospects 2019. Highlights. ST/ESA/SER.A/423, DAES de las Naciones
Unidas, División de Población, Nueva York. Disponible en https://population.un.org/wpp/
Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf.

Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos
2018
DHS announces additional, enhanced security procedures for refugees seeking resettlement
in the United States. Comunicado de prensa, 31 de enero. Disponible en www.dhs.gov/
news/2018/01/29/dhs-announces-additional-enhanced-security-procedures-refugeesseeking-resettlement.
Fertig, M. y C. Schmidt
2001
First- and second-generation migrants in Germany – What do we know and what do people
think? IZA Discussion Papers, 286:1-48.

62

Migración y migrantes: Panorama mundial

Gallagher, A. y M. McAuliffe
2016
South-East Asia and Australia. En: Migrant Smuggling Data and Research: A Global Review
of the Emerging Evidence Base (M. McAuliffe y F. Laczko, eds.). OIM, Ginebra. Disponible en
https://publications.iom.int/system/files/smuggling_report.pdf.
Gordon, l., K. Scanlon, T. Travers y C. Whitehead
2009
Economic impact on London and the UK of an earned regularization of irregular migrants
in the UK. Greater London Authority, Londres. Disponible en www.london.gov.uk/sites/
default/files/gla_migrate_files_destination/irregular-migrants-report.pdf.
Institute on Statelessness and Inclusion
2014
The World’s Stateless. Wolf Legal Publishers, Oisterwijk. Disponible en www.institutesi.org/
worldsstateless.pdf.
2018

Statelessness in Numbers: 2018. An Overview and Analysis of Global Statistics. Disponible en
www.institutesi.org/ISI_statistics_analysis_2018.pdf.

2010

Dimensions and dynamics of irregular migration. Population, Space and Place, 16(3):181193.

Koser, K.

Kyaw, N.N.
2017
Laczko, F.
2017

McAuliffe, M.
2018

Unpacking the presumed statelessness of Rohingyas. Journal of Immigrant and Refugee
Studies, 15(3):269-286.
Improving data on migration: A 10-point plan. Migration Policy Practice, 7:1, enero-marzo.
Disponible en https://publications.iom.int/fr/books/migration-policy-practice-vol-viinumber-1-january-march-2017.
The nexus between forced and irregular migration: Insights from demography. En: The
Demography of Refugee and Forced Migration (G. Hugo, J. Abbasi-Shavazi y E.P. Kraly, eds.).
Springer, Cham, Suiza.

Naciones Unidas
1954
Convención sobre el Estatuto de los Apátridas. United Nations Treaty Series, 360:117, 28 de
septiembre. Entrada en vigor: 6 de junio de 1960.
Neto, F.
1995

Predictors of satisfaction with life among second generation migrants. Social Indicators
Research, 35(1):93-116.

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)
2018
International Migration Outlook 2018. OECD Publishing, París. Disponible en www.oecdilibrary.org/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-2018_migr_
outlook-2018-en.

INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2020

63

s.f.a

International Migration Database. OECD Data, París. Disponible en https://stats.oecd.org/
Index.aspx?DataSetCode=MIG (consultado el 2 de septiembre de 2019).

s.f.b

Foreign-Born Employment. OECD Data, París. Disponible en https://data.oecd.org/
migration/foreign-born-employment.htm (consultado el 2 de septiembre de 2019).

s.f.c

Net ODA. OECD Data, París. Disponible en https://data.oecd.org/oda/net-oda.htm
(consultado el 3 de septiembre de 2019).

Organización Internacional del Trabajo (OIT)
2018
ILO Global Estimates on International Migrant Workers – Results and Methodology. Segunda
edición. OIT, Ginebra. Disponible en www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--dcomm/---publ/documents/publication/wcms_652001.pdf.
s.f.

Arab States: Labour Migration. Disponible en www.ilo.org/beirut/areasofwork/labourmigration/lang--en/index.htm.

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
2000
World Migration Report 2000. OIM, Ginebra. Disponible en https://publications.iom.int/
books/world-migration-report-2000. Disponible en español (Informe sobre las Migraciones
en el Mundo en 2000) en forma impresa solamente: https://shop.un.org/books /informesobre-las-migraciones-en-44862.
2003

World Migration Report 2003: Managing Migration Challenges and Responses for People on
the Move. OIM, Ginebra. Disponible en http://publications.iom.int/books/world-migrationreport-2003-managing-migration.

2019a

2018 Return and Reintegration Key Highlights. OIM, Ginebra. Disponible en www.iom.int/
sites/default/files/our_work/DMM/AVRR/2018_return_and_reintegration_key_highlights.
pdf.

2019b

Glossary on Migration. International Migration Law Nº 34, OIM, Ginebra. Disponible en www.
iom.int/glossary-migration-2019.

s.f.

Latest Global Figures: Missing Migrants Project: Tracking Deaths Along Migratory Routes. OIM,
Ginebra. Disponible en https://missingmigrants.iom.int/.

Poulain, M. y N. Perrin
2001
Is the measurement of international migration flows improving in Europe. Documento de
trabajo Nº 12. Sesión de trabajo conjunta CEPE-EUROSTAT sobre Estadísticas de la Migración
organizada en cooperación con la División de Estadística de las Naciones Unidas. Comisión
de Estadística de las Naciones Unidas y Comisión Económica para Europa de las Naciones
Unidas (Eurostat). Ginebra, 21 a 23 de mayo.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
2009
Human Development Report 2009. PNUD, Nueva York. Disponible en www.hdr.undp.org/
sites/default/files/reports/269/hdr_2009_en_complete.pdf.

64

Migración y migrantes: Panorama mundial

Radford, J. y P. Connor
2019
Canada now leads the world in refugee resettlement, surpassing the U.S., Centro de
Investigaciones Pew, Factank, News in the Numbers, 19 de junio. Disponible en www.
pewresearch.org/fact-tank/2019/06/19/canada-now-leads-the-world-in-refugeeresettlement-surpassing-the-u-s/.
Skeldon, R.
2018

Van Waas, L.
2013

Venkov, J.
2018

International Migration, Internal Migration, Mobility and Urbanization: Towards More
Integrated Approaches. Migration Research Series, Nº 53. OIM, Ginebra. Disponible
en
https://publications.iom.int/books/mrs-no-53-international-migration-internalmigration-mobility.
Reflections on Thailand (1): A protracted and neglected situation of statelessness. Weblog
Statelessness Programme, Universidad de Tilburg. Disponible en http://statelessprog
.blogspot.com/2013/02/reflections-on-thailand-1-protracted.html.
Not just a simple twist of fate: statelessness in Lithuania and Latvia. European Network
on Statelessness. Disponible en www.statelessness.eu/blog/not-just-simple-twist-fatestatelessness-lithuania-and-latvia.

